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Almería

De la nieve al desierto
Almería es una de las provincias más
montañosas de España, el 46 % de las
poblaciones están ubicadas en montañas, el
34 % en colinas y el 19 % en llanuras. Está
atravesada de oeste a este por diversos
macizos montañosos de origen alpino,
integrados en la cordillera Penibética. Esta
singular disposición orográfica es en gran
parte responsable del histórico aislamiento
tanto de la provincia en relación con el resto
de España como de las distintas comarcas
almerienses entre sí. La riqueza natural del
territorio queda reflejada en varios espacios
naturales protegidos, algunos de los cuales
pretendemos conocer en esta salida, que nos
permitirá conocer paisajes tan diferentes
como el desierto de Tabernas o la Sierra
Nevada almeriense.

responsables de su gran riqueza mineral,
sobre todo en plomo, azufre y zinc. Carece de
cursos de aguas permanentes aunque, por su
estructura geológica, actúa como una
enorme esponja que nutre al complejo
sistema
de
acuíferos
del
Poniente
Almeriense, aflorando también a través de
sus múltiples fuentes y nacimientos, y
contribuyendo a la alimentación de la cuenca
del Andarax.

Sierra de Gádor.

Localizada en el extremo Suroccidental de la
provincia, ocupa una extensión de 42.525
has, alcanzando cotas superiores a los 2.000
m (Morrón, 2.242 m). Desde el punto de vista
geológico, su origen se localiza en la Era
Secundaria. Puede definirse como una gran
mole
de
materiales
carbonatados
compuestos, principalmente, por calizas y
dolomías que, durante la Orogenia Alpina,
emergieron definitivamente de los fondos
marinos. Este complejo estuvo sometido a
violentos
procesos
volcánicos
que
transformaron sus rocas y, finalmente, dieron
lugar
a
fenómenos
hidrotermales,

Ruta Enix-Almería PR-A 120

Esta ruta nos permite recorrer los antiguos
senderos a través de los cuales accedían los
vecinos de Enix a la Sierra de Gádor, así como

caminar por el llamado camino romano que
comunicaba esta población con la capital.
Desde las alturas, podremos disfrutar de
vistas del Golfo de Almería, la capital, las
playas de Roquetas y el poniente almeriense.

Desierto de Tabernas.
El Paraje Natural Desierto de Tabernas está
situada al norte de la ciudad de Almería,
entre las sierras de los Filabres y de
Alhamilla, que la aislan de las corrientes
húmedas del cercano mar Mediterráneo.
Cárcavas, taludes, torrenteras y ramblas.
Desierto y desolación. Paisaje transportado
desde los ricos fondos marinos del
Mediterráneo hasta estas calcinadas y áridas
llanuras almerienses, donde una paradójica
sensación de incertidumbre, desasosiego y
asombro se apodera de gran parte de sus
visitantes.

Está considerado como la única zona
desértica propiamente dicha de todo el
continente europeo. El paraje ofrece una
ingente y rica variedad de recursos
ambientales de interés, especialmente
geológicos. Bajo un clima mediterráneo
subárido, con precipitaciones que no alcazan
los 250 mm anuales y temperaturas medias
superiores a los 17° C, se han formado
ramblas de tipo mediterráneo, las conocidas
"bad lands" que dan forma a estepas de
gramíneas.
En cuanto a la flora, presenta un elevado
número de endemismos exclusivos del área,
iberonorteafricanismos y especies raras a

nivel mundial, que sólo aparecen en él y en
otros puntos de idéntica caracterización. La
singularidad de la flora del desierto
almeriense la define la presencia de la
crucífera
Euzomodendron bourgaeanum
(endemismo de Tabernas) y otras como
Limoniun insignis o la parásita Cynomo rium
coccineum. Taray y adelfa aparecen en las
ramblas.

Por la riqueza de su avifauna este paraje se
declaró Zona de Especial Protección para las
Aves. Las aves se pueden observar, sobre
todo, en los cursos de las ramblas o en las
paredes donde encuentran lugares para
refugiarse y nidificar. Es el caso del vencejo
real, el avión roquero, el roquero solitario o
la grajilla. Destaca también la presencia del
camachuelo trompetero y de otras de aves
esteparias, como alcaraván, ganga y cogujada.
Además en este singular paraje habitan
reptiles como la lagartija colirroja, culebra de
escalera o el lagarto ocelado; y mamíferos
como el zorro, conejo, lirón careto y las dos
especies de erizos españoles, el moruno y el
común.

Bajo el paisaje de cárcavas se esconde un
museo natural a escala real, vivo y único en el
contexto europeo por su interés para el
estudio de los procesos erosivos y geológicos.
Es posible observar, por ejemplo, todo un
muestrario natural de formas: microcráteres
provocados por el impacto de gotas de lluvia,
chimeneas de hadas, surcos o regueros,
gullies, sismitas (capas deformadas en
pliegues como consecuencia de actividad
sísmica en el momento de la deposición),

arrecifes fósiles,... o el emblemático y
majestuoso Cerro Alfaro.

Uno de sus recursos económicos más
explotados es, llamativamente, el haber
servido de escenario para el rodaje de
películas.
Mini Hollywood

Oasys
(anteriormente
llamado
Mini
Hollywood) es un parque temático situado en
el desierto de Tabernas. En un principio
estaba basado en los decorados que se
construyeron para las películas del Oeste que
se grabaron en la provincia en los años 60 y
70. Existen otros dos parques temáticos
sobre los westerns en el desierto de
Tabernas: Fort Bravo/Texas Hollywood y
Western Leone.

Su nombre original era Yucca City, y fue
diseñado por Carlo Simi para la película La
muerte tenía un precio, del año 1965, dirigida
por el italiano Sergio Leone. Ha sido utilizado
para una multitud de películas del género
western. Tras la grabación de El bueno, el feo
y el malo, los extras que participaron en el
rodaje decidieron comprar el decorado y
publicitarlo como una atracción turística.
Posteriormente, el recinto fue adquirido por
la cadena hotelera Playa Senator. El parque
ofrece espectáculos diarios de cowboys,
como atracos a bancos y bailes de can can;
además, también cuenta con una reserva
zoológica con grandes felinos, fauna exótica y
aves y una piscina.
Sierra Nevada almeriense.

Sierra Nevada se extiende por las provincias
de Granada y Almería. Desde las cotas

superiores del Macizo (en la provincia
granadina) parte un Cordillera, con dirección
oeste-este, que se dirige al Puerto de la
Ragua. En este punto se adentra en la
provincia de Almería, manteniendo la misma
dirección hasta alcanzar el río Nacimiento,
que a su vez le sirve de límite natural por el
norte, mientras que el río Andarax lo hace
por el sur.

A lo largo de la Cordillera por la provincia
almeriense sobresalen los siguientes picos:
Chullo (2.611,855 m) en el extremo
occidental, constituyendo la cota mayor de la
provincia; Cerro del Almirez (2.517 m); Cerro
del Buitre (2.464,834 m); Polarda (2.252,774
m) y Montenegro (1.711,116 m), en su
extremo oriental. Todas ellas se encuentran
dentro del Espacio Natural Sierra Nevada,
tanto dentro del Parque Nacional como
Natural, del mismo nombre.

Las zonas altas se encuentran desprovistas
de masa arbórea, que prácticamente la rodea
en zonas más bajas, tras las numerosas
repoblaciones de pinares que se realizaron
años atrás.

Las cumbres más elevadas del macizo así
como las diferentes lagunas del mismo se
encuentran en la provincia granadina, pero
no por ello dejaremos de contemplar
numerosos endemismos tanto vegetales
como animales, a lo largo de los numerosos
recorridos que os propondremos para
recorrer diferentes zonas y ascender a las
principales cotas de la misma.

En el límite provincial entre Granada y
Almería, en los territorios municipales de
Ferreira y Nevada (Granada) y Bayárcal
(Almería) se encuentra la Estación Recreativa
Puerto de la Ragua, a los pies del Chullo, el
pico más elevado de la provincia almeriense.
Alcazaba y Murallas del Cerro de San
Cristóbal.

La Alcazaba y Murallas del Cerro de San
Cristóbal de la ciudad española de Almería es
uno de los conjuntos monumentales y
arqueológicos árabes más importantes de la
Península Ibérica. Sus casi mil años de
historia nos ha permitido conocer la
evolución experimentada en la arquitectura
civil y militar durante la dominación árabe en
Andalucía, debido a su construcción en
diferentes fases y épocas, así como el origen y
evolución de la ciudad.

Nuestras rutas:
Jueves, 29 de marzo: Salida de Salamanca a las 1 h.
Llegada a Enix, un pueblo de la Alpujarra
almeriense, desde donde caminaremos hasta
Almería siguiendo el Camino Viejo por la Sierra
de Gádor.

Viernes, 30 de marzo: Ruta por el desierto de
Tabernas. Por la tarde visitaremos el parque
temático Oasys MiniHollywood.
Sábado, 31 de marzo: Subida al Chullo desde el
Puerto de la Ragua por Lagunilla Seca.

Domingo, 1 de abril: Ruta panorámica por
Almería, desde Puerta Purchena hasta la entrada
de la Alcazaba pasando por el Cerro San
Cristóbal, Murallas de Jayran y la Hondonada.
Visita a la Alcazaba de Almería.

Situadas en un cerro aislado, la Alcazaba es
una sólida y extensa fortaleza con murallas
de más de tres metros de anchura y cinco de
altura, formando un recinto cerrado sobre sí
mismo, pero conectado con los lienzos de la
Muralla que configuran y dan sentido a su
propio desarrollo, dentro de una unidad más
compleja, como es la fortificación de la
ciudad, en el que el barranco de la Hoya y el
cerro de San Cristóbal mantiene una
conexión directa con la Alcazaba, tanto física
como visual, creando un conjunto de
extraordinaria magnitud. La Alcazaba queda
al sur conectada con la ciudad, y al norte el
Cerro de San Cristóbal, que termina por
definir un espacio único, de indudable interés
cultural.
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